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1. Fundamentación  

 

Las sensibilidades sociales se hilvanan enredadas en los procesos de estructuración social 

configurando políticas de los cuerpos y emociones cuyo contenido y forma dependen de su 

desenvolvimiento en el tiempo.  

A cuarenta años del golpe militar de 1976 es necesario e imprescindible redoblar nuestro 

esfuerzos por comprender no solo los acontecimientos de aquel  mes de Marzo sino y 

fundamentalmente el proceso de estructuración social en el cual  se instanció.  

El presente seminario busca reconstruir un punto de vista transversal y complejo como 

herramienta hermenéutica crítica de lo que se cristalizó aquel 24 de Marzo: las 

sensibilidades.  

Terror, supresión, desolación son tal vez tres de las más conocidas y explicadas “prácticas 

del sentir” que componen las postales del autodenominado “proceso de reorganización 

nacional” urdidas entre fantasmas y fantasías sociales.    

Proponemos reconstruir las tramas de la economía política de la moral que jugaron como 

superficie de inscripción del inicio de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la 

historia argentina.  

Una teoría social crítica tiene en la sociología de los cuerpos/emociones una herramienta 

fundamental para comprender las múltiples tensiones entre pasado/presente/futuro.    

 

 



2. Objetivos  

 

 

1) Realizar una reflexión crítica sobre el estado de las políticas de los cuerpos y las 

emociones en los años 70 como ejes para comprender la economía política de la moral del 

golpe de 1976. 

 

2) Posibilitar una reflexión transversal del contexto,  proceso de gestación y   ejecución del 

golpe militar del 24 de Marzo de 1976 a sus 40 años.  

 

 

3. Contenidos  
 

 

Unidad I 

 

a) Análisis social desde la perspectiva de los cuerpos/emociones. Políticas de los cuerpos. 

Sociabilidades, Vivencialidades y Sensibilidades. 

b) Conflictos y estructuración social en la Argentina de los 70: Pobreza, clases y acción 

colectiva. 

 

Unidad II 

 

a) Televisión, publicidad y sociabilidades. Moda y “tendencias”.  

b) Plástica y música: entre la creatividad y la censura. 

c) De Fantasmas y Fantasías 

 

Unidad III 

 

a) Violencia social, política y represión estatal 

b) Persecución,  tortura y desaparición.   

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

El seminario está pensado en tres (3) unidades a desarrollarse en 7 sesiones componiendo  

32 hs de dictado intensivo.  

Las clases tendrán un doble carácter: el docente presentará los contenidos de cada sesión y 

los participantes discutirán algunos de los materiales señalados para la misma.  

 

 

5. Cronograma de clases 

 

Se propone la realización del Seminario en Viernes y Sábados entre los meses de Abril  (7 

y 8;  21 y 22) y   Mayo (5 y 6;  20)    

 

 



6. Evaluación 

 

La evaluación se ha pensado en forma de la presentación de un escrito de no más de 4500 

palabras que vincule los intereses de investigación de los estudiantes a lo discutido en el 

seminario.  
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